
CONSEJO CIUDADANO PODEMOS MÁLAGA 

Miércoles 8 de abril 18.30H // Plaza Montaño // 19 consejerxs y portavoces de círculos  

Modera: Cristian // Acta: Continuación punto 1 > Patri - Resto: Susana 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Balance andaluzas 

2. Ganemos 

3. Consejo Ciudadano 

4. Propuestas Portavoces 
5. Varios 

 

2. GANEMOS  

Información sobre avances de Ganemos: el nombre pasa a ser "Málaga Ahora", en breve se pondrá 

en marcha la web con un portal de transparencia, se van a utilizar vías de financiación como el 

crowfunding y aportaciones ciudadanas, el comité de campaña se ha dividido en diferentes grupos 

con un coordinador/a, hay además subcoordinadorxs por distrito y se hace un llamamiento a la 
participación y el apoyo en la difusión por las redes sociales.  

Eventos programados: 

14 abril: Rueda de prensa 

16 abril: Asamblea de ratificación del programa 

18 abril: presentación en plaza pública (La Luz o Bda. Paz) con música y comida 

25-26/2-3 abril-mayo: mesas informativas de cada distrito 

6 mayo: mítin en Madrid (posibilidad de retransmisión en un lugar público) 

Portavoz de Ciudad Jardín solicita que algún portavoz de Ganemos explique en el círculo el proceso 

de Ganemos. 

 

3. CONSEJO CIUDADANO 

Debate sobre diferentes aspectos a mejorar y/o reforzar en el CC y áreas del mismo, se analiza el 

tiempo transcurrido y la densidad de eventos, la participación en áreas y círculos, seguimiento de 
tareas del CC, etc. 

Finanzas: próxima reunión viernes para avanzar con el tema de la sede, hay un local cercano y 

asequible pero tienen que ver otras opciones. 

Medio Ambiente: en preparación de charlas sobre las prospecciones y realización de una campaña 
de difusión de transgénicos. 

Dº Sociales y Sanidad: próxima reunión lunes 13 



Comunicación: realización de taller de photoshop lunes 13 

Legal: próxima reunión martes 14 a las 17h debate sobre privatización del Registro Civil y la Custodia 
compartida 

Feminismos: diseño de hoja de ruta de actividades del área el jueves 16 

Cultura: próxima reunión lunes 13 

 

Conclusiones: 

1. Incluir siempre en el orden del día como primer punto: informe de las áreas y como segundo 

punto: círculos. 

2. Se acuerda que la sede de Podemos Málaga sea un espacio abierto a todo tipo de 

movimientos sociales, colectivos afines y/o en sintonía con el espíritu de Podemos.  

3. Tareas: web y sede de Podemos Málaga, hacer seguimiento de la evolución de estos dos 

objetivos. 

4. Fijar fines de abril como fecha para que los círculos puedan elaborar el protocolo del equipo 

de portavoces. 

5. Solicitar a los círculos un contacto telefónico para añadir al listado de círcul os (tarea por 

asignar, nadie quedó de responsable). 

6. Las aréas trabajarán en:  

a. mejorar la difusión 

b. llenar de contenido el CC 

c. fomentar la coordinación y cooperación entre ellas para abordar mejor las 

diferentes tareas o temas a trabajar. 

d. realizar más discusión política y debates en las áreas y llevar los mismos al CC y a los 

círculos para ir recogiendo y generando un criterio propio sobre diferentes temas. 

7. En este sentido, Legal y Feminismos se coordinarán para tratar el tema de la custodia 

compartida aportando una perspectiva de género. 

8. Varixs consejerxs se coordinarán para entrevistarse a lo largo de la semana próxima con 

representantes del comité de empresa del Ayuntamiento de Málaga (Encarni, Patri, Asana y 
Juanjo). 

 

4. PROPUESTAS PORTAVOCES 

1. Bailén-Miraflores: Lunes 13 abril realizan una charla-debate sobre la República. 

2. Ciudad Jardín: Necesidad de puesta en marcha de la web de Podemos Málaga.  

3. Carranque:  

a. propuesta de agradecimiento público a la ciudadanía tras las elecciones 

autonómicas  

b. Fomento de la memoria histórica mediante actividades como vídeo-fórums  

c. Realización de un taller informativo de programa de Podemos 

4. Campanillas: 

a. Aportaciones a diversos aspectos del Protocolo 

b. Realización de un Plan de trabajo en el  distrito con presentaciones del círculo en la 

zona. 



5. Churriana: coordinación círculos y áreas del CC 

 

 

Se acuerda realizar una reunión de trabajo entre los portavoces de círculos y los responsables de 

áreas del CC el miércoles 15 a las 18.30h  

 

5. VARIOS 

 

Distrito 4 y Centro hacen en este punto su balance al no estar presentes las personas que traen los 

escritos al principio de la reunión (lxs portvoces lo pasarán por correo). El coordinador de la 

campaña autonómica se incorpora a la reunión ya pasado el punto de balance de las andaluzas del 

orden del día y resume en este apartado su visión de las elecciones en Málaga, se compromete a 

enviarla por escrito el viernes para que se lo enviemos a los círculos e informa de que va a realizar 
una sesión para analizar los datos de las elecciones próximamente.   

Al haber rebasado generosamente la hora de finalización prevista, se da por finalizada la reunión sin 
turno de preguntas o réplicas. 

Se acuerda la próxima reunión el miércoles día 22 a las 18.30h, lugar por determinar, con el 

siguiente orden del día: 

1. Informe de áreas 

2. Círculos 

3. Debate: materia por determinar 

4. Municipales 

5. Información parlamentaria 
6. Varios 

 


